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Mari Carmen Aponte, con un pie en
Pa n a m á

Después de cuatro años sin embajador de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte estará en los
próximos días en el país para ocupar el cargo, luego de su ratificación por el Senado estadounidense el pasado

jueves. La nueva embajadora es una experta en América Latina Página 2A

Un mes para concienciar

Con el encendido de luces, la Asociación Nacional contra el Cáncer inició el
mes para prevenir tanto el cáncer de mama como el de próstata. Este
movimiento busca crear conciencia sobre estas enfermedades.

Embarazos de
adolescentes: un análisis
desde la etnografía
Sociedad
La antropóloga Eugenia Rodríguez Blanco analiza la realidad de
los embarazos en adolescentes desde la etnografía, para
conocer de la propia voz de las víctimas este problema social.
“Nosotras no somos una cifra” es el nombre del estudio en el
que las adolescentes cuentan su experiencia de manera
individual y grupal
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Recurso hídrico y las políticas públicas sobre el agua
Haydeé Osorio Ugarte, investigadora y especialista en recursos hídricos, analiza las características de país en materia de recursos hídricos y
plantea la necesidad de contar con una política pública sobre el agua porque, a su juicio, lo que se tiene son lineamientos de trabajo.
Recomienda trabajar más en el acceso al agua potable Página 2A

Brasileños votarán el domingo;
Lula podría volver al poder
Elecciones presidenciales
Los brasileños acudirán mañana a las urnas para elegir al próximo presidente, entre
la reelección de Jair Bolsonaro y la vuelta para un tercer periodo de Luiz Inácio Lula
Da Silva. Aunque las encuestas ponen de favorito al expresidente y dirigente
obrero, la pregunta es si lo logrará en la primera vuelta, es decir mañana domingo
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ESPACIO GENTE

Fernando
Valladares: las
cumbres
climáticas y la
realidad del
medioambiente
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DESTINO ESTRELLA

Turismo
comunitario, la
apuesta de una
comunidad
ecuatoriana por
la conservación
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Censo de derecho,
una iniciativa
que surgió hace
90 años

El censo de población y vivienda, que
estaba previsto a realizarse en 2020, se
hará entre enero y marzo del próximo
año bajo el esquema de derecho, una
iniciativa que se aplicó en 1930
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